
Toyota cerrará su primera fábrica en EE.UU. 

Arrastrada por la histórica caída en las ventas, la empresa anunció que en marzo dejará de 
producir en su planta en Fremont; además, el fabricante de electrodomésticos Whirlpool 
cerrará una planta en suelo norteamericano y despedirá a 1100 empleados. 

El mayor consorcio automotor del mundo, Toyota, cerrará por primera vez en sus 72 años de 
historia una gran fábrica en Estados Unidos, tras la salida de su socio General Motors (GM) de 
la instalación que gestionaban conjuntamente en California.  

Además, en el transcurso del día, la empresa Whirpool sumó otra mala noticia: el cierre de una 
planta en suelo norteamericano que tendrá como consecuencia la supresión de 1100 puestos 
de trabajo.  

En el caso de Toyota, la producción en su primera fábrica estadounidense en Fremont cesará el 
próximo marzo, informó hoy la empresa. La caída de las ventas en Estados Unidos a su menor 
nivel desde 1976 puso en problemas a la firma, que quiere reducir sus capacidades.  

Los expertos señalaron que la fábrica era demasiado cara para Toyota en vista de los altos 
costos de producción. Toyota y GM producían juntos desde 1984 automóviles en la fábrica 
situada cerca de San Francisco.  

Entonces Toyota quería explorar mejor el mercado estadounidense y GM aprender de los 
métodos de producción nipones. Los japoneses crearon desde entonces una red de 12 fábricas 
propias en Estados Unidos, pero en medio de la crisis financiera, están sufriendo problemas de 
ventas.  

En el marco de su reestructuración, GM anunció a fines de junio su salida de la fábrica común. 
Los estadounidenses producían en el centro con 4600 trabajadores el modelo Pontiac Vibe, que 
ahora cesa después de que los socios no pudieran ponerse de acuerdo sobre planes futuros de 
producción.  

Toyota fabricaba el pequeño Corolla y una pick up. La fabricación del primero se trasladará a 
Texas y la del segundo a Canadá y Japón de forma provisoria, informó la firma.  

Whirlpool cierra una planta en EE.UU. El fabricante de electrodomésticos estadounidense 
Whirlpool anunció hoy el cierre de una de sus fábricas en Estados Unidos para descentralizar 
parte de su actividad hacia México, lo que implicará el despido de 1100 empleados, el 1,4% de 
sus trabajadores en el mundo.  

En esta fábrica de producción de refrigeradores, instalada en Evansville (Indiana, norte), los 
despidos se harán a mediados de 2010, indicó la empresa en un comunicado.  

La fabricación de refrigeradores del sitio será trasladada a una de las usinas del grupo en 
México. El resto de las actividades también lo será, hacia un lugar que Whirlpool, en plena 
reestructuración, todavía no definió.  

En noviembre pasado, el fabricante había anunciado medidas que implicaban 5.000 despidos 
hacia fines de 2009, con el objetivo de ahorrar 275 millones de dólares, debido a una baja de 
la demanda.  
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